1

I

F

) T r a b a j o s

d e

E n f r c t a 4

A

s “salones literarios” constituyen un
tema de constante inter& en el actual
desarrollo historiogrfifico dentro y fuera
de Chile, como una de las formas de
sociabilidad que caracterizaron el siglo
XIX y comienzos del XX.
Es posible que el tkrmino “saldn” evoque, para muchos, un ambiente de frivolidad, propio de un sector que dispone de
tiempo, vinculaciones y dinero. Per0 un
seguimiento histdlico, analitico, permite
modificar tal imagen y dar a esa realidad
sociocultural una dimensidn mis trascendente, como luego veremos.
La tarea no es ficil por su magnitud y
por la dificultad de acceder a las fuentes
adecuadas. Los memorialistas y 10s autores de epistolarios constituyen, hasta
ahora, 10s testimonios documentales mis
explicitos, per0 10s datos no se encuentran siempre sistematizados, sin0 mis
bien dispersos entre muchos recuerdos y
referencias. Los testimonios orales son
tambiCn de gran importancia para 10s
periodos mBs recientes. Pueden aiiadirse
algunas obras literarias muy ilustrativas
como, por ejemplo, las de Albert0 Blest
Gana y Luis Orrego Luco, ambos contertulios, habitue‘s, de importantes
“salones” y conocedores, por tanto, de
su realidad intema.
Consciente de las dimensiones del tema,
me limitark a seiialar ciertos aspectos
que creo especialmente relevantes para
la comprensi6n del saldn chileno y de la
tertulia -tCrminos que, a menudo, se
emplean indistintamente-, asi como tambiCn para percibir el medio hist6rico en
que s e sitdan ambas formas de
sociabilidad, junto a otras similares y diferentes a la vez.

s

De contertulio a habitut
De acuerdo a1 desenvolvimiento del
pais, puede suponerse que el saldn de 10s
siglos XTX y XX no aparece de improviso, como invencidn de sectores dirigentes, ni como una mera imitacidn de 10s
salones europeos, especialmente
franceses. Existirfa un antecedente muy
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remota, per0 bhsico, en la vida familiar

chilena de 10s siglos coloniales. Dadas
las caracteristicas geogrificas, econbmicas, histdricas en general, del pais, la
familia agraria desarroll6 la tendencia a
reunirse en distintas horas del dia, pero,
de un modo particular, en las horas de la
tarde. En las antiguas casas coloniales,
las mujeres realizaban labores manuales,
10s hombres comentaban las actividades
del dia; en algunos casos, alguien leia
para el grupo familiar, donde se cultivaba el pensamiento religioso, se rezaba el
rosario y se realizaban otras pricticas de
piedad cristiana. Era la tendencia a estar
juntos, cuando el medio y las
circunstancias de la Cpoca no hacian
posibles otras alternativas de sociabilidad, 0, incluso, Cstas se presentaban
riesgosas. En esas reuniones vespertinas
participaban, con frecuencia, empleados
de la casa y de la tierra. Se trataba, asi,
de una reuni6n familiar habitual, de
caricter patriarcal, restringida a ese
grupo especifico.
Con el transcurso del tiempo, la sociedad
y la familia coloniales evolucionaron.
Las reuniones se ampliaron, siempre
dentro del ambiente familiar, con la
presencia de parientes y amigos muy
pr6ximos, y el incremento paulatino de
elementos recreativos: canto, danza, mdsica, poesia.
Hacia fines del siglo XVIII y comienzos
del XM, casi en visperas de la Independencia, la Ilustraci6n habia penetrado ya
en el pais a travCs de algunos intelectuales que, afrontando riesgos politicos,
lograron ingresar importantes colecciones de libros adquiridos en Europa,
en la dCcada de 1770. En un tiempo relativamente corto para Ia Cpoca, el pensamiento evolucion6 con cierta rapidez. El
gobernador Luis Muiioz de Guzmhn
(1802-1808) abrid el sal6n de su esposa,
Luisa Esterripa, donde ella recibid como
contertulios a destacados representantes
del mundo intelectual criollo; Juan
Egaiia, Manuel de Salas y JosC Antonio
de Rojas figuran entre ellos (1).
f I J boaoy Urzua,, Hennan:
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1940. Fun1facidn !Mario Gdng
( 2 )Ibidem, p . 138. El ai*ticur0

Pasados 10s aiios de la Independenci:
las turbulencias que siguieron, a med
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Dentro del sector dirigente hub0 tambiCn otras tertulias en que predomind el
caricter literario y artistico, recreativo 0,
simplemente, social. A lo largo del siglo
XIX, desde 10s comienzos d e la
Repdblica, abundan 10s nombres de
quienes recibieron en sus casas y salones a importantes figuras del mundo intelectual, politico, artistico, literario, de
su tiempo. Hombres y mujeres, vinculados muchos de ellos, en linea directa, a
figuras de la Independencia o a 10s primeros presidentes republicanos, abrian
sus casas para recibir, en dia y horas
determinados, a otras personalidades,
tambiCn connotadas en la vida nacional.
A su vez, quienes presidian un dia su
tertulia, asistian a otros salones en 10s
dias subsiguientes. Existia un notable intercambio social a travCs de las tertulias;
Cste, sin embargo, no tuvo caricter
masivo. La tertulia conserv6 su caricter
privativo, cierta intimidad y seleccibn.
En ella participaban miembros de antiguas familias, frecuentemente emparentadas entre si; tambiCn amigos muy
cercanos y algunos extranjeros que,
segdn se indicb, aportaban sus conocimientos humanisticos o cientificos, a
veces politicos, a1 desarrollo de estos
verdaderos centros culturales decimon6nicos. Por otra parte, el nbmero de
asistentes en cada ocasi6n era muy reducido -menos de diez, por lo general- y
la conversacidn se altemaba, como en
otro tiempo, con actos artisticos y recreativos, con bebidas y dulces preparados en casa. En ocasiones, la tertulia
incluia el almuerzo o la comida de la
noche.
Nombrar a 10s anfitriones y contertulios
mis destacados nos llevaria dem.asiado
espacio. Sin embargo, algunos casos
pueden ilustrar lo ya dicho. Famosos
fueron 10s salones -con este nombre se
han conocido hasta hoy- de Mercedes
Marin del Solar, cuyo padre form6 parte
de la Primera Junta de Gobierno, en
1810. La esposa del Presidente Bulnes
abri6 un sal6n en el Palacio de Gobierno: alli concurrieron grandes figuras del
Movimiento Literario de 1842. Hacia
mediados del siglo se inicia la tertulia
conocida como “La Picanteria”, organi(3)Vrr H e m i n Goday, ap. cit., pp. 137-147.
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zada por 10s hermanos Amunitegui, en
su casa de la Alameda. En 10s dltimos
aiios del siglo adquiri6 nuevo vigor, aunque en la misma familia y con nuevas
figuras del mundo politico, como Arturo
Alessandri, muy joven por entonces.
August0 Orrego Luco y su esposa,
Martina Barros de Orrego, mantuvieron
dos salones paralelos en su casa: uno
politico y otro literario, respectivamente.
Entre 10s contertulios del siglo XIX, en
general, aparecen Rugendas, Isidora
Zegers, Manuel Antonio Tocornal,
Eusebio Lillo, presidentes de la Repbblica, ministros, parlamentarios, escritores,
historiadores, poetas (3).
Hacia fines del siglo XM y, particularmente en el siglo XX, el nombre de fertulia, sin desaparecer, fue cediendo primacia, cada vez m&, a1 tCrmino saldn.
Coincide este period0 con las grandes
transformaciones que experiment6 la sociedad chilena: se fueron imponiendo las
ideas liberales sobre las conservadoras;
la mineria hizo florecer grandes fortunas; aumentaban 10s viajes a Europa, a
Francia en particular, y 10s contactos con
el Viejo Mundo. Algunos intelectuales
se radicaron en Paris, como Vicente
Huidobro. Alli recibian en sus salones a
10s chilenos que llegaban a la capital
francesa en forma temporal.
Originalmente, en Francia, 10s salones se
habian desarrollado desde el siglo XVm,
y estuvieron a cargo de sefioras de la alta
nobleza como Madame de Stael, Delfine
Gay, Madame RCcamier, entre otras. Por
su inteligencia brillante, su cultura y
refinamiento social, atrajeron a ese
medio intelectual ilustrado a muchos
escritores y artistas que, en ellas,
encontraron el apoyo necesario para
integrarse a1 mundo de la cultura y ser
reconocidos segdn su talento y condiciones personales. Fue el caso, por ejemplo,
d e Anatole France en el saldn d e
Madame de Caillavet (4). A fines del
siglo XIX, la tradici6n cultural francesa,
en lo esencial, se mantenia en 10s
salones, admirablemente descritos en la
obra de Marcel Proust.
En Chile, sin embargo, cambi6 el nombre de estas reuniones; per0 no estamos

tan seguros de que haya variado su contenido. Los salones de fines del siglo
XIX y comienzos del siglo XX -primera
mitad, aproximadamente- recibieron
artistas y escritores que, por su talento,
fueron incorporados a1 saldn, m8s que
promovidos a la manera francesa. Es decir, entraron al mundo selecto, elitista,
familiar y tradicional que alin
conservaba sus antiguas costumbres, no
obstante el pensamiento liberal que alli
iba imperando y que provenia de Francia, en particular. El funcionamiento de
10s salones no experiment6 grandes
cambios, excepto, quizis, en el refinamiento que penetraba toda la vida de 10s
sectores altos de Santiago. Se acentu6,
asimismo, la condici6n “literaria” y
“social” de 10s salones, cuyos contertulios -ahora habituh- hablaban y leian
el franc& como su propio idioma. El
contenido intemo y el caricter selectivo
y restringido de estas reuniones continu6 siendo el mismo.
Podria afirmarse, por lo tanto, que las
tertulias coloniales se prolongaron en el
siglo XIX, como muchas otras formas y
estilos de vida y pensamiento, aunque,
tal vez, con mayor intensidad y dinamismo, dada la situaci6n general de la
Cpoca. En ocasiones se les aplic6 el tCrmino saldn. Posteriormente, 10s salones
-continuacibn de las tertulias- corresponderian a la tendencia francesa en sus
modalidades externas, manifestindose
asi un desarraigo de las raices hispinicas que algunos ya empezaban a seiialar
y lamentar hacia 1900, guiados por la
bbsqueda de identidad hispanoamericana, mis que por razones politicas.
Es mucha la informaci6n que adn falta
por reunir en lo que toca a1 siglo XX. La
que existe -muy escasa- permite, sin
embargo, apreciar que 10s salones
brillaron hasta mediados de este siglo.
Las profundas transformaciones sociales
y culturales especialmente, tambiCn las
econbmicas, 10s hicieron decaer. Se
prolongaron algunos, dando la espalda a
10s cambios, convirtibndose casi en un
refugio de antiguas elites intelectuales, a
diferencia de lo que ocurriera en el siglo
XIX, segdn ya se indic6. Las tertulias
criollas de entonces, incluyendo algunas

lko

de ecle sifisticos, fueron, a menudo,
protago nistas en el paso de la vida
colonial a la sociedad republicana y su
consolidacidn posterior. Los salones del
siglo XX , en cambio, parecen haber
represeritado la situaci6n inversa: el
mundo (le la continuidad, no de la vida
criolla, sino, por el contrario, de una
forma CIultural extranjera que se integr6
con elernentos extemos de las antiguas
familias chilenas, ya ausentes del poder
pitblico, de las transformaciones sociales
y econ6micas que imperaban en el pais
desde los filtimos afios del siglo XIX. De
ese moldo, se apagaron 10s salones,
cuyos liltimos vestigios llegan hasta la
dCcada cle 1970.
Los ejeniplos podrian multiplicarse, pero
en nuestro siglo dos salones parecen especialmcmte significativos: el de Dolores
(Lolo) Echeverria Carvallo, en Santiago,
y el de Nina Anguita de Rodriguez, en
Viiia del Mar.
Ambos t enian mucho en comfin: funcionaban er1 la tarde, a partir de las seis, y
10s habiifuks, o algunos de ellos, se quedaban a comer para proseguir la conversaci6n. En 10s dos casos, asistian las
personallidades mfis connotadas de la
Cpoca, Identro del mundo artistic0 e
intelectual. A su vez, Lolo Echevem'a y
Nina mguita fueron mutuamente
habituks de uno y otro saldn, en alguna
Cpoca. sin embargo, parece haber existido un 1eve matiz de diferencia entre
ambos. 5iiendo igualmente selectivos, 10s
nombres de 10s asistentes y las entrevis-

e el saldn de Nina
ecuentado por personas que no siempre representaban a 10s
sectores sociales mfis altos y tradicionales del pais, aunque eran de reconocido
talento e importantes vinculaciones. El
hecho tambiCn se daba en el saldn de
Lolo Echeverria, pero de un modo, a1
parecer, mfis excepcional. Por otra parte,
en el saldn de Nina Anguita, 10s escritores espafioles y chilenos habrian encontrado, quizfis, una mayor recepcibn, aun
dentro del predominio de la literatura
francesa. Por liltimo, Nina Anguita y su
saldn se incorporaron a1 desarrollo
cultural contemporineo, dando lugar,
posteriormente, a la Casa de la Cultura,
de Viiia del Mar, y a la promoci6n
cultural general dentro de la regibn.

Los sectores medios y el Ateneo
En forma paralela, desde fines del siglo
XIX se desarrolld en Chile otra corriente
literaria con distintas caracteristicas. Fue
aquella que, entre expresiones muy
variadas, encauz6 las inquietudes de 10s
sectores medios, protagonistas principales de la historia del siglo XX. iD6nde
se forman? LQuiCn o quiCnes apoyan sus
necesidades culturales? iD6nde manifiestan su talento, sus capacidades?
El tema, tan amplio como el anterior,
exigiria igual dedicacibn, lo que no es
posible en esta oportunidad. Pero si parece importante seiialar, a1 menos, que
esos sectores no permanecieron pasivos.

Hemdn Dlaz Arrieta (Alon

..,cia 1890 surge en Santiago el Ateneo,
bajo el alero del Club del Progreso,
primero, y luego de la Universidad de
Chile. Interesantfsima es la descripcibn,
atrayente y erudita a la vez, que hace del
Ateneo Samuel A. Lillo, en sus
Memorias literarias (5). Abundan en la
obra las figuras representativas, pero hay
tres que tuvieron especial relevancia en
la orientaci6n de este centro cultural:
Enrique Nercasseau y Morfin, Julio
Vicuiia Cifuentes y el propio Samuel
Lillo. El primero imprimid a1 Ateneo un
carficter fuertemente hispfinico en el
orden cultural; Vicuiia Cifuentes,
profesor de Literatura Espafiola en el
Instituto Pedagbgico, era miembro de la
antigua aristocracia serenense; apoy6
con Cnfasis esa tendencia hispfinica, e
inici6 estudios acerca de la cultura
popular, transmitida en el campo a travCs
de la tradici6n oral. Eligi6 para sus investigaciones personas campesinas de
distinto sex0 y edad, que no supieran
leer ni escribir; pertenecian a diversos
lugares de la zona central. Romances
populares y vulgares y Mitos y supersticiones son las obras que mejor reflejan
el resultado de sus estudios. Samuel
Lillo, secretario general de la Universidad de Chile, miembro del Ateneo junto
a 10s anteriores, promovid directamente la
presentaci6n de nuevos escritores, entre
10s cuales figur6 su hermano, Baldomero
Lillo. El Ateneo recibi6 la visita de
intelectuales espaiioles, como Blasco
Ibaiiez y Valle-Inclfin, entre otros.

(4) Ver Cris t i h Jam J.: "Los sulones literurios en su vidu internu. Parulelo entre la experienciu chilenu y la fruncesu'; en Formas de Sociabilidad en Chile, 1840-1940.
Funduciin Mario Gingoru, Santiago, 1992,pp. 177-204.
(51Lillo, S.amuel A.: Espejo delpasado. Memorias literarias. Editorid Nuscimento, Suntiugo, 1947.
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Funcionaba en una amplia sala de la
Universidad. Asistian a las sesiones
numerosos estudiantes y adultos interesados en las letras, que siempre encontraban acogida. No faltaron contertulios
de salones que, de pronto, visitaban las
sesiones del Ateneo, atraidos por su
prestigio y seriedad intelectual, aunque
realizadas en un ambiente de sencillez
acadCmica, unida a la formalidad de 10s
tiempos.
DespuCs de larga vida, el Ateneo dej6 de
funcionar en 1931. De 61 derivaron otras
instituciones que continuaron acogiendo
a la intelectualidad de 10s sectores
medios. Tres fueron 10s centros de
mayor importancia: La Sociedad de Escritores, la Alianza Intelectual y el Pen
Club, en su segunda Cpoca. La primera
inici6 el Premio Nacional de Literatura y
las Ferias del Libro. La Alianza Intelectual fue creada en 1937 por Pablo
Neruda y Albert0 Romero. El Pen Club,
tras un period0 de decaimiento, resurge
con Mary Yan a la cabeza. Benjamin
Subercaseaux, Mariano Latorre, Julio
Barrenechea, Luis Durand, figuran entre
sus miembros destacados.
Ademis de las instituciones sefialadas,
muchas otras instancias encontr6 la
clase media para su expresi6n cultural,
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a medida q u e avanzaba el siglo:
librerias como lugares de encuentro Nascimento, Miranda, posteriormente
El Arbol-, grupos de formalidad relativa, como L o s Diez, L a Colonia
Tolstoiana, academias literarias, algunas escolares, y grupos y talleres diversos que se multiplicaron en el siglo XX.
Las posturas tan diversas entre 10s salones, el Ateneo y demis grupos mencionados permiten apreciar las
distintas situaciones sociales y
culturales de la Cpoca en torno a un
mismo inter& las letras escritas y el
lenguaje oral d e la c o n v e r s a c i h ,
implicit0 en el tema. Sin embargo,
pese a las diferencias, existe un
elemento combn, importante a nuestro
juicio, en dichas formas literarias:
todas buscan mantener y prolongar
una tradicidn nacional. Lds salones recuerdan 10s origenes d e familias
altamente meritorias que, alternando
la fuerza con la debilidad, la grandeza
con las limitaciones propias de la
existencia humana, dieron vida y
consistencia a1 pais durante 10s siglos
coloniales y comienzos de la Repbblica. S610 que m i s tarde adoptan la
actitud exclusiva, ya seiialada. El
Ateneo y 10s centros que en 61 se

inspiran quieren rescatar las raices de
un pueblo que va tomando conciencia
de si mismo como tal, a travCs de 10s
grupos medios.
Ambas expresiones corresponden a
una continuidad histdrica d e la
sociedad chilena. Un estudio
comparativo entre ellas, realizado con
mayor extensibn, podria ser de gran
inter& para la comprensi6n de nuestra
realidad nacional en el presente siglo.
Entre tanto, queda abierta una
pregunta: jcuil de las dos vertientes o
tendencias expres6 con mayor
fidelidad la identidad nacional?
0 bien, jfueron ambas complementarias en nuestro desarrollo histdrico
contemporhneo? Las letras chilenas y
su nistoria tienen, abn, mucho que
aportar a1 respecto.
Maria Angilica Murioz,
Licenciada en Historia en la
Pontijcia Universidad
Catdica, donde es profesora e
investigadora del Instituto de
Historia. Destacada
participante en diversos
serninarios y jornadas de
estudio. Sus trabajos han sido
publicados en libros y revistas
especializados.
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